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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 12/01/2022. TORNERO-FRESADOR (E-0184). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: Conocimientos en trabajos de mecanizado con torno y cnc. Ex-

periencia de 3 años en puesto similar. 

 

 12/01/2022. OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN EN PLANTA COSMÉTICA 

(E-0183). LIBRILLA. Requisitos: Técnico Superior en química industrial o 

Técnico Superior en fabricación de productos farmacéuticos, biotecno-

lógicos y afines con una antigüedad inferior a 5 años. Permiso de con-

ducir B.  
 

 11/01/2022. ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (9303). ALHAMA DE MUR-

CIA. Requisitos: Técnico en Gestión Administrativa y/o Técnico en Admi-

nistración y Finanzas. Experiencia en contabilidad. Permiso de conducir 

B. 
 

 07/01/2022. ADMINISTRATIVO/A (E-0100). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: Ciclo Formativo rama administrativa. Conocimientos básicos 

de Office.  

 

 04/01/2022. MOZO DE ALMACEN (E-0031). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: Experiencia previa en puesto similar. Permiso de conducir B. 

Carnet de carretillero. 

 

 04/01/2022. TECNICO ELECTROMECÁNICO Y MECANIZADO (E-7126). 

ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo Grado Superior en 

electromecánica y/o mecanizado. Permiso de conducir B. Experiencia 

de al menos 3 años en puesto similar. Experiencia en el uso de fresa-

dora CNC y Torno.  
 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Estudiar la ESO a distancia para 

mayores de 18 años 

Las siglas G.E.S. corresponden a Gra-
duado en Educación Secundaria cuya cul-
minación lleva a la obtención del Título 
Oficial de Graduado en Educación Secun-
daria, expedido por la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias.  

 

Si eres mayor de dieciocho años, antes 
del 1 de enero de 2022, puedes solicitar 
tu plaza para cursar el Graduado en Edu-
cación Secundaria. 

Excepcionalmente, si aún no eres mayor 
de edad, pero tienes más de dieciséis 
años y cuentas con un contrato de trabajo 
que no te permite estudiar de manera pre-
sencial, también puedes matricularte. 

Si eres deportista de alto rendimiento y ya 
has cumplido 16 años, también podrás 
cursar estos estudios. 

¿Cómo se estudia? 

La metodología utilizada se basa en el Sistema ECCA de enseñanza. Además, pa-
ra favorecer la flexibilidad y la sencillez, la organización de las distintas acciones 
formativas se lleva a cabo a través de un sistema modular.  

 

Para más información pincha en este ENLACE.  

http://www3.radioecca.org/estudiar
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE 

 

 28/12/2021. PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y FISICA Y QUIMICA PARA 

ESO Y BACHILLER (E-9323). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos:  Grado en 

matemáticas, física o química. Permiso de conducir B. Experiencia al 

menos de 6 meses en puesto similar. 
 
 28/12/2021. COORDINADOR/A DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRA-

DO (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN) (9308). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: Grado en Ingeniería Técnica. Conocimientos en ISO 

9001:2015. Conocimientos en ISO 14001:2015. Al menos 1 año de ex-

periencia en puesto similar. Conocimientos de informática nivel usuario. 

Manejo de Autocad. 
 
 12/01/2022. AYUDANTE PARA MONTAJE DE CUBIERTA (E-0171). TOTA-

NA. Requisitos: peón especializado. Tener curso de 20 horas de albañile-

ría. Además curso de 8 horas aula permanente de altura en el caso de 

que el curso de 20 horas sea anterior al 2019. 
 
 10/01/2022. CERRAJERO/CARPINTERO METÁLICO (E-0142). TOTANA. 

Requisitos: conocimientos y experiencia demostrable en este tipo de tra-

bajos. Es importante tener conocimientos en soldadura. Permiso de con-

ducir, preferentemente residir en Totana o cercanías.  
 
 05/01/2022. ENCOFRADOR (E-000062). TOTANA. Requisitos: experien-

cia mínima de 6 meses.  
 
 05/01/2022. CONFITERO-A/PASTELERO-A (E-000058). TOTANA. Requi-

sitos: experiencia mínima de 1 año, preferentemente residir en Totana o 

cercanías. 
 
 30/12/2021. TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSTELERIA E-9373. TOTANA. Requisitos: se requiere curso de gas b 

o curso rite. Carnet de conducir b.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 

 29/12/2021. CAMARERA/O DE PISO (limpiador/a) E-9344. TOTANA. 
Requisitos: valorable experiencia en el puesto, pero no imprescindible. 

Interés por aprender. Disponibilidad para trabajar los fines de semana y 

turnos rotativos. 
 
 21/12/2021. DOS ELECTRICISTAS E-9233. TOTANA. Requisitos: título 

de formación profesional en electricidad. No se requiere experiencia. 

Carnet de conducir, 
 

 20/12/2021. PEON PARA TALLER (E-9212). TOTANA. Requisitos: no se 

requiere experiencia previa para los trabajos a desarrollar. No se requie-

re formación. 
 04/01/2022. LIMPIADOR/A DE DESAGÜES (E-0041). LIBRILLA. Requi-

sitos: Permiso de conducir C. 
 
 27/12/2021. SOLDADOR/A (E-9306). FUENTE ÁLAMO. Requisitos: gra-

do medio de soldadura y calderería, experiencia de 1 año, conocimien-

tos de soldadura eléctrica, permiso de conducir tipo b y disponibilidad 

de vehículo,  se pide puntualidad, responsabilidad y seriedad. 
 
 12/01/2022. ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008). MAZARRÓN. 

Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo. 
 
 11/01/2022. CARNICERO/A-CHARCUTERO/A (E-9009). MAZARRÓN. 

Requisitos: experiencia mínima de 6 meses 
 
 30/12/2021. MOZO/A ALMACÉN (E-0009). MAZARRÓN. Requisitos: va-

lorable experiencia en puesto similar, manejo de carretilla elevadora, 

carne carretillero. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PRÁCTICAS NO LABORALES 

 
MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE.  

PROGRAMA TITULACIÓN RE-

QUERIDA 
CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS MUNICIPIO 

auxiliar adminis-

trativo 

TÉCNICO gestión 

administrativa 
uso del programa informático de la empresa MURCIA 

Administrativo 

comercial 

TÉCNICO en acti-

vidades comer-

ciales 

Titulación de técnico en actividades comerciales o téc-

nico superior en gestión de ventas -Gestión de almacén 

y logística -Preparación de pedidos -Preparación de eti-

quetas de empresas de transporte -Producción de pro-

ductos de nuestra marca 

TORRE-

PACHECO 

Auxiliar adminis-

trativo/a 

TÉCNICO gestión 

administrativa 

Uso de programa de datos y facturación del despacho 

para visualizar, añadir contenido, dar alta de clientes y 

bajas y realización de facturas y cobros. Atención pre-

sencial, online y telefónica de clientes. Apoyo a letrados 

en salidas y gestiones de trámite. Uso de escáner, im-

presora, y gestión de datos con el programa. Presenta-

ción telemática de escritos y solicitudes de trámites 

administrativos. 

SAN 

JAVIER 

chapistas carro-

ceros 

TÉCNICO carro-

cería 

Reparación de carrocerías y pintura de semiremolques 

frigoríficos y vehículos similares 

MURCIA 

Montador/a de 

muebles y ele-

mentos de car-

pintería. 

TÉCNICO fabrica-

ción a medida e 

instalación de 

carpintería y 

mueble 

- Reparación de muebles de madera - Montaje de mue-

bles - Empaquetado y almacenaje de mercancía 

ALHAMA 

DE  

MURCIA 

mozo/a alma-

cén 

Organización y 

gestión de alma-

cenes 

las propias de la actividad: control almacén, colocación 

de materiales, seguimiento y control de stock, atención 

al cliente, apertura ordenes de trabajo, albaranes. 

MURCIA 

Redactor/a web GRADO en Perio-

dismo 

Redacción de contenidos Web de calidad y orientados 

al SEO. Gestión de Redes Sociales. Soporte en la imple-

mentación de la Estrategia Digital de la empresa. 

MURCIA 

técnico mante-

nimiento elec-

tromecánico 

automoción 

TÉCNICO carro-

cería 

Reparación equipos de frío de vehículos frigoríficos Re-

paración de frenos y neumática 

MURCIA 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 10/01/2022. MECÁNICO SOLDADOR (0132). ALCANTARILLA. Requisi-

tos: valorable experiencia como mecánico soldador. Permiso de conducir 

b1. 
 
 07/01/2022. ADMINISTRATIVO (0111). ALCANTARILLA. Requisitos: ex-

periencia  laboral previa como administrativo de 2 años. 

 

 07/01/2022. MOZO DE ALMACÉN (0099). ALCANTARILLA. Requisitos:  1 

año de experiencia en la misma ocupación, permiso de conducir b1.  
 
 
 04/01/2022. MECÁNICO DE AUTOMOVILES (E-0023). ALCANTARILLA. 

Requisitos: titulo de grado medio o superior de mecánica, experiencia 

mínima de 5 años en la ocupación, permiso de conducir b. 
 
 03/01/2022. MECÁNICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA, OFI-

CIAL 1ª (E-9315). ALCANTARILLA. Requisitos: al menos 12 meses de ex-

periencia. Se valorará certificado de 600 horas en reparaciones de ba-

terías y equipo pesado con la especialidad de hidráulica. 
 
 11/01/2022. CARPINTERO/A DE MADERA (E-3188). LORCA. Requisi-

tos: formación en madera (título de formación profesional o experiencia 

laboral), curso PRL 20 h homologado por la fundación laboral de la 

construcción (FLC). Se valorará el curso de PRL en madera homologado 

por la FLC, permiso b1. Disponibilidad para viajes nacionales. 
 
 11/01/2022. INGENIERO/A EDIFICACIÓN (E-3187). LORCA. Requisi-

tos:  titulación universitaria en ingeniería de edificación y obra civil o si-

milar, uso del paquete office, autocad y presto. Se valorará experiencia 

en conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico, se va-

lorará master en conservación de patrimonio, se valorará conocimientos 

en idiomas, permiso de conducir b. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS ONLINE 

Descubre un amplio contenido de formación sin coste para impulsar tu negocio o carrera 

profesional. Aprende todo lo que necesites seleccionando módulos concretos o, si lo pre-

fieres, haz un curso completo. Google Actívate es una plataforma on line que da acceso 

a cursos gratuitos, en modalidad presencial u on line, que conseguirá potenciar tus com-

petencias digitales, mejorar la forma en la que te presentas a una demanda de empleo y 

que te ayudará a poner en marcha tu propio negocio emprendedor.  

Puedes encontrar cursos enmarcados en tres categorías: 

 Marketing digital 

 Desarrollo profesional 

 Datos 

CURSOS QUE PUEDES ENCONTRAR: 

 

 Ciberseguridad en el trabajo. 

 Competencias digitales para pro-

fesionales. 

 Phishing: ¿puedes detectar 

cuando te están engañando?. 

 Promociona una empresa online. 

 Consigue que los clientes te en-

cuentren online. 

 Exporta una empresa a otros 

países. 

 

 

 Conecta con los clientes a través 

de móviles. 

 Elementos de IA. 

 Comercio electrónico. 

 Productividad personal. 

 Transformación digital para el 

empleo. 

 Curso de desarrollo de Apps Mó-

viles. 

 Cloud Computing. 

 Curso de introducción al desarro-

llo web: HTML y CSS. 

Para más información pincha en este ENLACE.  

https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses?length=20-
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 
 

 07/01/2022. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-0098). LORCA. Re-

quisitos: estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones u 

otras relacionadas: certificado de profesionalidad de atención sociosani-

taria a personas en el domicilio o en instituciones o bien titulación equi-

valente, experiencia previa en el sector, permiso de conducir b1 y 

vehículo propio, se valorará experiencia en el manejo de grua para per-

sonas dependientes. 
 
 05/01/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-3815). LORCA. Requisi-

tos: ciclo formativo o equivalente en administración, formación básica 

en contabilidad, permiso de conducir b y vehículo propio (trabajo en cen-

tro de Caravaca al menos una vez al mes). 
 
 03/01/2022. ENCARGADO/A DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN (E-6820). 

LORCA. Requisitos: certificado de conductor de carretillas, permiso de 

conducir tipo b y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo, 

conocimientos de informática a nivel de usuario como mínimo, se valo-

rará tener experiencia como encargado/a de personal de sala de pro-

ducción en industria alimentaria. 
 
 03/01/2022. ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (E-9372). LORCA. Requisitos: 

titulación universitaria, manejo de office, autocad y presto, permiso de 

conducir b1, valorable conocimiento de idiomas. 
 
 13/12/2021. TÉCNICO/A LABORATORIO (E-8998). MOLINA DE SEGURA. 

Requisitos: ciclo formativo de grado superior en procesos y calidad en la 

industria alimentaria o en laboratorio de análisis y control de calidad, im-

prescindible conocimientos de inglés nivel b2, permiso de conducir, valo-

rable experiencia previa en puesto similar, nivel alto de ofimática. 
 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO EN TOTANA  

“COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS”-informática 

Requisito mínimo de acceso: estar en posesión del Certificado de la 

ESO y estar inscritos/as como demandantes de empleo.  

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

   WhatsApp: 671 033 171           

eotero@cruzroja.es                   

ana.garcia.ruiz@cruzroja.es  

ENERO  

mailto:nombre@cruzroja.es
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 

 11/01/2022. DEPENDIENTE DE TIENDA DE MASCOTAS (MENOR DE 30 

AÑOS) (E-134). MURCIA. Requisitos: requisito necesario experiencia en 

puesto de dependiente de comercio un mínimo de 24 meses, formación, 

no es necesaria si dispone de la experiencia necesaria para el desarrollo 

del puesto. Se valorará conocimientos en informática ya que se usa pro-

grama informático. Carnet de conducir b. 
 
 07/0/2022. RESPONSABLE DE TIENDA (0088). MOLINA DE SEGURA. 

Requisitos: experiencia previa en puesto y funciones similares, permiso 

de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo, dotes co-

municativas y buen trato con el cliente. 
 
 10/01/2022. PEÓN ALCANTARILLADO (133). CARTAGENA. Requisitos: 

experiencia en el sector de la construcción.  
 
 29/12/2021. TÉCNICO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (E-9342). MURCIA. 

Requisitos: grado superior de integrador social o titulación universitaria 

del ámbito social, imprescindible permiso de conducir y vehículo propio. 
 
 11/01/2022. ÓPTICO/OPTOMETRISTA (139). MURCIA. Requisitos: expe-

riencia mínima de 3 años en puesto similar, titulación de diplomatura o 
grado en óptica y optometría. 

 

 10/01/2022. HIGIENISTA BUCODENTAL (E-0141). ÁGUILAS. Requisitos: 

titulación de grado medio o superior como higienista bucodental o auxi-

liar de clínica, se valorará experiencia en puesto similar. 
 
 07/01/2022. ENFERMEROS/AS PARA RESIDENCIA DE MAYORES (E-

0094). SANTOMERA. Requisitos: titulación oficial en enfermería / DUE 

(diplomado universitario en enfermería). Colegiación. 
  
 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 

 27/12/2021. FISIOTERAPEUTA PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS (9293). 
Requisitos: Grado en fisioterapia y que no hayan transcurrido más de 5 

años de la terminación de los estudios, no se requiere experiencia.  
 
 12/01/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-0237). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: imprescindible discapacidad reconocida igual o su-

perior al 33%., desempleado/a e inscrito/a en su oficina de empleo. 

Permiso de conducir. disponibilidad de vehículo para desplazamiento al 

lugar de trabajo. 
 
 12/01/2022. OPERARIO/A DE FABRICACIÓN (E-0207). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: permiso de conducir b. Se valorará experiencia en 

puesto similar. 
 
 13/01/2022. CARPINTERO/A (E-9004). LORCA. Requisitos: 

se valorará experiencia previa en tareas similares, permiso de conducir 

b.  
 
 13/01/2022. PEÓN MECÁNICO PLANTA SOLAR (E-0235). MAZARRÓN. 

Requisitos: curso PRL montaje de estructuras, curso electromecánico, 

experiencia, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  
 

 13/01/2022. PEÓN ELÉCTRICO PLANTA SOLAR (E-0233). MAZARRÓN. 

Requisitos: curso PRL de electricidad, se valora curso electromecánico, 

residencia en municipio o cercanías, carné de conducir y disponibilidad 

de vehículo.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO  

 

 

 AYTO DE LORCA. Dos plazas de Arquitecto Técnico, pertenecientes a la 

escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 

Medio, mediante el sistema de concurso oposición, en turno libre.      

ENLACE. 

 

 AYTO DE LORCA.  Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 

perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica 

y clase Técnico Medio, mediante el sistema de concurso-oposición, en 

turno libre. ENLACE. 

 

 AYTO DE LORCA.  Una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-

tos, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 

Técnica y clase Técnico Superior, mediante el sistema de concurso-

oposición, en turno libre. ENLACE. 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ. Aprobación de las bases que 

regulan la convocatoria para la formación de siete bolsas de trabajo: Ofi-

cial de Oficios de Obras y Servicios, Oficial de Oficios de Electricidad, 

Ayudante de Oficios de Jardinería, Ayudante de Oficios de Obras y Servi-

cios, Oficial de Jardinería, Operario de Limpieza y Conductor. ENLACE . 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: provisión, mediante oposición 

libre, de una plaza de Arquitecto del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO: 2 plazas de peones. ENLACE.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-525.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/107/pdf?id=799106
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/85/pdf?id=799084
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7730/pdf?id=798812
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Comercial sector alimentación. Totana. ENLACE. 

 

 Carretillero/a retráctil/operario de fábrica. Empresa ubicada en Sango-

nera. ENLACE.  

 

 Repartidor/a carné B para zona de Elche, Murcia y Orihuela. ENLACE.   

 

 Carretillero/a retráctil. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Técnico de Empleo para Alhama de Murcia. Cruz Roja. Grado universita-

rio y experiencia de 4 años. ENLACE. 

 

 Técnico/a en mantenimiento informático zona Murcia para supermerca-

do Mercadona. ENLACE.  

 

 Abogado/a penalista y procesalista en Murcia. Mercadona. ENLACE. 

 

 Operario/a para industria de plástico. Lorca. ENLACE.   

 

 Operario/a alimentación. Totana. ENLACE.  

 

 Control de calidad. Turnos de mañana, tarde y noche. Alhama de Mur-

cia. ENLACE.  

 

 Auxiliar administrativo/a para Alhama de Murcia. 1 año de experiencia 

y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Contrato a través de 

ETT. Contrato de 25 horas semanales. ENLACE  

 

 Administrativo/a de Planos Prefabricación Tubería. Totana. Experiencia 

mínima de 1 año en puesto similar. Formación mínima de Grado Me-

dio o Superior en Administración / Administración y Finanzas o similar. 

Se valorará positivamente tener en posesión certificados de conformi-

dad material de trazabilidad. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/totana/comercial-sector-alimentacion-7029659
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alcantarilla/carretilleroa-retractil-op-fabrica-7029675
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/totana/repartidora-carnet-b-7029658
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/carretilleroa-retractil-7029449
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2505319
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243&3_61_3=348
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243&3_61_3=348
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=2ae35c13889fb513
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=02315fb654afb7af
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=e0e689ace9c7858b
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=67b10113e28e9ff9
https://jobs.grupo-crit.com/jobs/administrativo-a-de-planos-prefabricacion-tuberia
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Operario/a para almacén de congelados. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Graduado/a social o equivalente. Lorca. ENLACE.  

 

 Logístico/a para tienda Leroy Merlín. Murcia. ENLACE. 

 

 Auxiliar de caja para Lorca. Se busca personal de caja y reposición para 

trabajar en supermercados. Formación a cargo de la empresa y perte-

nencia a un Gran Grupo en Expansión. ENLACE. 

 

 Ingeniero/a industrial de procesos. Alhama de Murcia.  Grado en Inge-

niería Electrónica Industrial y Automática. Experiencia de 1 año. ENLA-

CE.  

 

 Repartidor/a para Alcantarilla. Experiencia de 2 años. Carné de condu-

cir. ENLACE.  

 

 Repartidor/a con C1, CAP y carretilla para Alcantarilla. ENLACE.  

 

 Peón de almacén para Totana. ENLACE.  

 

 Persona para llevar y recoger niña del colegio. Totana. ENLACE.  

 

 Chófer para transporte de recogida de Campo. Lorca. ENLACE.  

 

 Personal para la instalación de aire acondicionado y ventilación. Lorca. 

 Se valora experiencia y coche propio. ENLACE.  

 

 Personal administrativo Junior con Inglés B1. Alcantarilla. ENLACE.  
 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=fad2eb6f032b3caf
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=067ab4d12755b1d4
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&start=10&vjk=e18ecfef812d5fcc
https://www.jobitur.com/trabajo/auxiliar-caja-6/
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-industrial-procesos/of-ic0ec6ffe3b421782bb911d45e837a9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-industrial-procesos/of-ic0ec6ffe3b421782bb911d45e837a9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora?ID=33b01202-a6d8-490e-8e79-46dfd17036b6
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-con-c1-cap-y-carretilla?ID=e426a916-63f4-4547-8cfa-ada97bdadf62
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/01/120122-se-necesita-peon-de-almacen-en.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/01/120122-urgente-se-necesita-chica-para.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/01/120122-se-necesita-chofer-para_12.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/01/120122-se-necesita-personal-para.html
https://jobs.grupo-crit.com/jobs/personal-administrativo-junior-con-ingles-b1
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Se necesita Personal en Alhama de Murcia 
para trabajar en CEFUSA 

Cefusa además de lanzar esta oferta de empleo para sus instalaciones en Alha-
ma de Murcia, también hacen referencia las plantas ubicadas en Pliego, Fuente 
Álamo y Totana. ¿Quieres trabajar para una de las empresas del sector ganadero 
más importante en España? Antes de proceder con tu solicitud de empleo, verifica 
si tu perfil laboral encaja con el que El Cefusa anda buscando. La actividad 
de Cefusa se centra en la cría y engorde de cerdo, blanco e ibérico, y vacuno. Es 
por esto, que experiencia en producción porcina o tener formación profesio-
nal en ganadería serán altamente valoradas por la empresa. Se necesitan perso-
nas orientada al trabajo, con alta motivación y responsabilidad. La persona selec-
cionada debe de tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, tener una 
clara orientación hacia el trabajo, responsabilidad y buen manejo de las situacio-
nes de estrés. 

Como requisitos para trabajar en Cefusa además,necesitarás residir en Alhama 
de Murcia o municipios mencionados anteriormente. 

Accede a la noticia  

https://infoemplea2.com/se-necesita-personal-en-alhama-de-murcia-para-trabajar-en-cefusa/
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NUEVOS CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL SEF 

EN ALHAMA DE MURCIA 

El SEF oferta los siguientes cursos en Alhama de Murcia y que 

puedes consultar en el apartado “busco un curso”: 
 Pintura industrial en construcción. 

 Fábricas de albañilería. 

 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. 

 Actividades auxiliares de almacén. 

 Actividades de gestión administrativa. 

 Blockchain: aplicaciones en empresa. 

 Creación de blogs y redes sociales. 

 Docencia de la formación profesional para el empleo. 

 Especialista en marketing digital. 

 Fotografía aérea y fotogrametría para construcción y obra civil con uso de 

drones. 

 Hablar en público. Presentaciones eficaces. 

 Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

 Introducción a las empresas 4.0. 

 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 

 Monitor de tiempo libre. 

 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. 

 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas 

 Operador de grúa torre. 

¿A qué esperas?  
¡ NO TE QUEDES SIN TU PLAZA! 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
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Para cualquier consulta:  

 gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es  

 Teléfonos:  

 Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)  

 Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 (Gertru) y 

5037 (Mateo)  

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial solicita cita previa. 

(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profe-

sionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del 

uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes). 


